
Tema 2. Trazados fundamentales en el plano

1. Elementos básicos

1.1. Punto
1.1. Representaciones del punto

1.2. Línea. Tipos

1.3. Plano. Elementos que lo definen

2.1. Situación punto - recta

1.2. Línea

Elemento geométrico adimensional. Ubicación como lugar 
geométrico de la intersección de dos rectas. Se designa con 
letras mayúsculas (A, B, C,...), en ocasiones se nombran con 
números (1, 2, 3,...).

Elemento geométrico engendrado por el desplazamiento de un 
punto. Tiene longitud pero no grosor.

1.3. Plano
Elemento geométrico bidimensional, tiene dos magnitudes: 
longitud y anchura. Conceptualmente es una superficie infinita e 
ilimitada; por tanto, contiene infinitos puntos y rectas.

Los planos se designan por letras griegas minúsculas: α (alfa), β 
(beta), δ (delta), π (pi),...

Un plano puede ser definido a partir de los siguientes elementos 
geométricos: 

Recta: es la sucesión de puntos en una misma dirección. Es 
ilimitada. Se nombra con letras minúsculas: r, s, t,...

Semirrecta: es la recta limitada por un punto.

Segmento: parte de recta limitada por dos puntos. Se nombra 
por sus puntos extremos (A y B) o por una letra minúscula en 
el centro (s).

Curva: línea cuyos puntos no siguen una misma dirección.

a)  Tres puntos no alineados en el espacio.
b)  Dos rectas que se cortan.
c)  Dos rectas paralelas.
d)  Una recta y un punto exterior a ella.

Poligonal o quebrada: compuesta por segmentos unidos en 
distintas direcciones. Los segmentos se denominan lados y 
los extremos comunes son llamados vértices.

A B PC Q

r

s

A

Recta

Semirrecta

A B

Segmento

Curva

Poligonal 
o quebrada

Dibujo Técnico 1º Bachillerato 1

α α

α α

B

B

a)

a)

b)

b)

c) d)

C

A

A

s

s

r

r
A

A

r

tgpooley

2. Punto, recta y plano. Situación y 
posiciones relativas

2.1. Situación punto - recta

Un punto respecto a una recta tiene dos posibles posiciones:

a)  Pertenecer a ella.
b)  Estar situado fuera de ella.
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Recta horizontal: es la recta que coincide con la del 
horizonte y no forma ningún ángulo y su pendiente es 0.

Recta vertical: es la que sigue la trayectoria de los objetos 
al caer.
Recta inclinada: aquella que no es horizontal ni vertical.

Rectas oblícuas: son las que al cortarse no forman 
ángulos rectos.

Rectas paralelas: dos rectas son paralelas si siempre se 
mantienen a una misma distancia entre si. De otra manera, 
son paralelas si no tienen ningún punto en común.

Rectas concurrentes: todas las que no son paralelas y, por 
tanto, se cortan en un punto.

Rectas perpendiculares: las que al cortarse dividen al 
plano en cuatro ángulos rectos.

3.4. Perpendicular a una recta desde un punto 
exterior

tgpooley

2.2. Rectas. Posiciones relativas

3.1. Suma de segmentos

3.2. Resta de segmentos

3.3. Mediatriz de un segmento

2.2. Rectas. Posiciones relativas

3.1. Suma de segmentos
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3.2. Resta de segmentos

3.3. Mediatriz de un segmento

3.4. Perpendicular a una recta desde un punto exterior

3. Operaciones con segmentos

Se colocan los segmentos, sobre una recta base cualquiera, 
uno a continuación del otro, trasportando sus longitudes con 
el compás. El segmento resultante AD es la suma de los 
segmentos. 

Se situa sobre una recta base cualquiera, usando el compás, 
el mayor de los segmentos. Sobre este, a partir de uno de 
sus extremos, se coloca el segmento menor. El segmento DB 
es la diferencia de los segmentos dados. 

Es la recta perpendicular al segmento por su punto medio. 
Sus puntos equidistan de los extremos del segmento: A y B. 
Con centro en A y B se trazan arcos mayores que la mitad del 
segmento, los puntos de intersección M y N determinan la 
mediatriz.

En los casos de falta de espacio, caso b), puede realizarse 
dibujando los arcos sólo por un lado del segmento y 
trazando posteriormente, con escuadra y cartabón, la 
perpendicular al segmento por el punto P hallado.

Con centro en P se traza un arco de radio arbitrario, que 
determina los puntos A y B. La mediatriz del segmento AB es 
la solución.
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3.5. Perpendicular a una semirrecta en su extremo

3.6. Paralela a una recta por un punto exterior

3.7. División de un segmento en partes iguales

3.5. Perpendicular a una semirrecta en su extremo

3.6. Paralela a una recta por un punto exterior

3.7. División de un segmento en partes iguales

Método 1:

Se traza un arco cualquiera desde A que corta a la semirrecta 
en B. Con la misma medida se traza un arco desde B que corta 
al arco anterior en C y con centro en C y el mismo radio se corta 
nuevamente en D al primer arco. La mediatriz del segmento CD 
es la recta r, perpendicular a la semirrecta en A.

Método 2:

Con centro en un punto cualquiera O, exterior a la semirrecta, 
trazamos un arco de circunferencia que pase por el punto 
origen A y corte a la semirrecta en B. Unimos B con O y 
prolongamos hasta cortar a la circunferencia en C, punto por el 
que trazaremos la perpendicular.

Este método se basa en la aplicación del concepto de arco 
capaz, que veremos más adelante.

Con centro en el punto P y radio arbitrario trazamos un arco que 
corta en Q a la recta t. Con centro en Q y mismo radio se traza el 
arco PR. Se toma la distancia PR para trazar un arco desde Q 
que determina el punto N, por donde pasará la recta solución.

Aplicamos el Teorema de Thales que dice: “Si dos rectas son 
cortadas por una serie de rectas paralelas, los segmentos 
determinados en una de ellas son proporcionales a los 
determinados en la otra”.

Por cualquiera de los extremos trazamos una recta auxiliar 
cualquiera (r) sobre la que situamos tantas longitudes iguales 
como divisiones queremos hacer en el segmento (6).

Unimos la última división (6) con el extremo B del segmento y 
trazamos paralelas a esta última línea por cada una de las 
divisiones de la recta auxiliar obteniendo las divisiones 
buscadas.
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4. Ángulos 4. Ángulos

Se denomina ángulo a la porción de plano comprendido entre 
dos semirrectas que tienen el mismo origen. Las semirrectas 
son los lados del ángulo y el punto de intersección es el vértice.

Los ángulos se nombran por la letra de su vértice (V) o por una 
letra griega (α).

Son positivos al ser medidos en sentido contrario a las agujas 
del reloj; en caso contrario, son negativos.

Los ángulos se miden en grados, minutos y segundos 
sexagesimales. Cada grado tiene 60 minutos y cada minuto 60 
segundos.
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4.2. Ángulos. Clasificación según abertura

4.3. Ángulos. Posiciones relativas

Según su abertura, los ángulos se denominan:

Según su posición u otras características los ángulos se denominan:

Cóncavo

>180º

Llano

180º

Completo

360º

Obtuso

>90º

Recto

90º

Agudo

<90º

4.2. Ángulos. Clasificación según abertura

4.3. Ángulos. Posiciones relativas

5.1. Construcción de un ángulo igual a otro

5.2. Suma de ángulos

5.3. Resta de ángulos

4.1. Ángulos. Tipos

5.1. Construcción de un ángulo igual a otro

5.2. Suma de ángulos

5.3. Resta de ángulos

Podemos encontrarnos tres tipos de ángulos:

•  Rectilíneo: formados por dos semirrectas.

•  Curvilíneo: formados por dos arcos de circunferencia.

•  Mixtilíneo: formados por una semirrecta y una curva. Rectilíneo Curvilíneo Mixtilíneo

4.1. Ángulos. Tipos.

Positivo-negativo

+

-

Consecutivos Complementarios
suman 90º

Suplementarios
suman 180º

Adyacentes
consecutivos + suplementarios

Opuestos por
el vértice

5. Operaciones con ángulos

Con centro en el vértice V, trazamos un arco de referencia 
cualquiera BC y dibujamos uno igual a partir del vértice A, 
donde queremos dibujar el nuevo ángulo. Desde B' se traza 
un arco que corta al anterior tomando la medida BC.

Previamente, con centro en los vértices de los ángulos dato 
y solución dibujamos un arco de referencia cualquiera.

Sobre este arco de referencia mediremos las aberturas de 
los ángulos dato y las colocaremos sobre el arco de 
referencia del ángulo solución, una a continuación de la otra 
(1'2'-3'4').

Previamente, con centro en los vértices de los ángulos dato 
y solución dibujamos un arco de referencia cualquiera.

Sobre este arco de referencia mediremos las aberturas de 
los ángulos dato y las colocaremos sobre el arco de 
referencia del ángulo solución, una dentro de la otra 
(1'2'-3'4').
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5.4. Bisectriz de un ángulo

5.5. Bisectriz de un ángulo con vértice fuera de 
los límites del dibujo

5.6. Trisección de un ángulo recto

5.7. Construcción de ángulos con el compás

Desde el vértice se traza un arco arbitrario que corte a las 
semirectas en 1 y 2. 

Con centro en estos dos puntos se trazan sendos arcos  de 
igual radio, encontrando el punto 3. 

La recta que une el vértice con el punto 3 es la bisectriz del 
ángulo.

Manteniendo la misma distancia, se trazan rectas paralelas 
a las que forman el ángulo de forma que se corten en V.

Se procede trazando la bisectriz del ángulo resultante, que 
será, a su vez, la bisectriz del ángulo dato.

Trazamos un arco de radio arbitrario 1-2. Con centro en 1 y 
2 trazamos arcos, con el mismo radio que el inicial, que 
cortan al mismo en los puntos 3 y 4. 

Dibujamos las rectas que pasan por estos últimos puntos y 
por el vértice. 

Estas rectas dividen al ángulo en tres partes iguales.

Construcción de ángulos basados en los métodos de 60º y 90º. 

5.4. Bisectriz de un ángulo

5.5. Bisectriz de un ángulo con vértice fuera de los límites del dibujo

5.6. Trisección de un ángulo recto

5.7. Construcción de ángulos con compás
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8. Circunferencia y círculo

7. Lugar Geométrico

a) Entre dos puntos: se determina por la magnitud del 
segmento que los une.

b) De un punto a una recta: es la longitud del segmento que 
resulta de trazar la perpendicular a la recta desde el punto.

c) Entre dos rectas paralelas: longitud del segmento que 
determina una recta perpendicular a ambas.

d) De un punto a una circunferencia: queda definida por la 
magnitud del segmento entre el punto y la intersección de la 
recta que lo une con el centro de la circunferencia.

6. Distancias
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6. Distancias

7. Lugar geométrico

8. Circunferencia y círculo

Se denomina distancia a la longitud más corta entre dos 
elementos geométricos (puntos, rectas, planos, figuras, etc.).
Veamos algunos ejemplos destacados:

Se denomina lugar geométrico al conjunto de puntos, del plano 
o del espacio, que cumplen una determinada condición. 
Algunos lugares geométricos:

Circunferencia: lugar geométrico de los puntos del plano que 
equidistan de otro llamado centro.

Mediatriz: lugar geométrico de los puntos del plano que 
equidistan de los extremos de un segmento.

Bisectriz: lugar geométrico de los puntos del plano que 
equidistan de los lados de un ángulo.

Esfera: lugar geométrico de los puntos del espacio que 
equidistan de otro llamado centro.
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Circunferencia: línea curva, cerrada y plana, lugar geométrico 
de los puntos del plano que equidistan de otro llamado centro. 
Algunos elementos de la circunferencia:

• Centro: punto del que equidistan los puntos de la 
circunferencia.

• Radio: línea que une el centro con cualquiera de los puntos 
de la circunferencia.

• Diámetro: línea que une dos puntos de la circunferencia 
pasando por el centro. Su longitud es dos veces el radio 
D=2r.

• Cuerda: segmento que une dos puntos de la circunferencia 
sin pasar por el centro.

• Arco:  parte de la circunferencia comprendida entre dos 
puntos.

• Secante: recta que corta en dos puntos a la circunferencia.

• Tangente: recta con un solo punto en común con la 
circunferencia.

Círculo: superficie plana limitada por la circunferencia. Algunos 
elementos del círculo:

• Semicírculo: región limitada por un diámetro y su arco. 
Mitad del círculo.

• Cuadrante: región del círculo limitada por dos radios que 
forman 90º. Cuarta parte del círculo.

• Sector: región del círculo comprendida entre dos radios y el 
arco correspondiente.
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8.1. Determinación de la circunferencia
8.1. Determinación de la circunferencia

8.2. Posiciones relativas. Recta - circunferencia

La forma habitual de construirla es conocido el centro y el 
radio pero hay otras formas de determinar una 
circunferencia: 

a. Dado el diámetro AB: trazaremos la mediatriz que 
determinará el centro O.

b. Dado el centro O y una recta tangente t: dibujaremos 
la recta perpendicular a la tangente desde el centro, 
hallando el radio de la circunferencia solución.

c. Dados dos puntos de ella y el radio: bastará con 
trazar desde los puntos sendos arcos con la medida 
del radio para hallar el centro solución.

d. Dados tres puntos no alineados: construiremos las 
mediatrices de dos segmentos definidos por los 
puntos dados. El punto intersección de las 
mediatrices determina el centro de la circunferencia 
buscada.

8.2. Posiciones relativas rectas y circunferencias

Posiciones relativas de una recta y una circunferencia:

• Recta exterior: no tiene puntos en común con la 
circunferencia.

• Recta tangente: comparte un único punto con la 
circunferencia T. Esta recta es perpendicular al radio 
de la circunferencia en el punto de tangencia.

• Recta secante: tiene dos puntos en común con la 
circunferencia.

Posiciones relativas de dos circunferencias:

• Exteriores: circunferencias que no tienen ningún 
punto en común.

• Tangentes exteriores: ambas circunferencias tienen 
un punto en común (T) . La distancia entre centros es 
igual a la suma de sus radios.

• Secantes: circunferencias que tienen dos puntos 
comunes. La distancia entre sus centros es menor que 
la suma de sus radios.

• Tangentes interiores: las circunferencias tienen un 
punto en común (T) . La distancia entre sus centros es 
igual a la diferencia de sus radios.

• Interiores: No tienen ningún punto común. El centro 
de una de ellas pertenece al círculo de la otra.

• Concéntricas: son las que tienen sus centros 
coincidentes.

8.2. Posiciones relativas. Circunferencias
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9. Arco Capaz

9. Arco capaz

Es el lugar geométrico de los puntos del plano desde los cuales se ve un segmento dado bajo un mismo ángulo. El trazado 
de un arco capaz de un ángulo α (cualquiera) para un segmento AB, consiste en dibujar un arco de circunferencia de 
forma que los ángulos inscritos en ella tengan un valor α. Pueden darse tres situaciones en el trazado del arco capaz, 
dependiendo de cuál sea el ángulo deseado:
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8.3. Ángulos en la circunferencia8.3. Ángulos en la circunferencia

Según la posición del vértice de un ángulo con respecto a 
una circunferencia éste puede ser: central, inscrito, 
semiinscrito, exterior e interior.

a. Central: su vértice coincide con el centro de la 
circunferencia y sus lados son radios.

b. Inscrito: con vértice en la circunferencia, es un 
ángulo formado por dos cuerdas o una cuerda y un 
diámetro. Un ángulo inscrito es igual a la mitad del 
ángulo central que abarca el mismo arco de 
circunferencia (β=α/2).

c. Semiinscrito: tiene el vértice en la circunferencia y 
está formado por una recta tangente y una cuerda. 
Su valor es la mitad del central cuyos lados pasan 
por la misma cuerda (γ=α/2).

d. Interior:  su vértice está en el interior de la 
circunferencia. Su valor es igual a la semisuma de 
los ángulos centrales que abarcan sus extremos y el 
ángulo opuesto por el vértice (δ=α

1
+α

2
/2).

e. Exterior: su vértice es exterior a la circunferencia y 
sus lados son tangentes o secantes a ella. Su valor 
es igual a la semidiferencia de los ángulos centrales 
que abarcan sus lados (ε=α

1
-α

2
/2). 
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Trazaremos por uno de los extremos 
del segmento una recta que forme el 
ángulo buscado y su perpendicular, 
que cortará a su mediatriz en el centro 
del arco capaz resultado O. 

Arcos menores de 90º Arcos iguales a 90º Arcos mayores de 90º

Siguiendo el mismo procedimiento, el 
centro del arco capaz resultado se 
hallará por debajo del segmento dato. 
Además, siempre serán arcos 
menores que la semicircunferencia. 

El arco capaz de 90º siempre es la 
semicircunferencia que tiene por 
diámetro el segmento dado. Así, 
bastará con trazar su mediatriz para 
encontrar el centro O.
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10. Rectificación de arcos

10.1. Circunferencia. Método de Arquímedes 
En primer lugar, se divide el diámetro de la circunferencia en 7 partes iguales mediante la aplicación del Teorema de 
Thales. Trazamos una recta tangente a la circunferencia en A y sobre ella llevamos tres veces la medida del diámetro y 
una séptima parte del mismo.

Por rectificación entendemos la determinación gráfica, sobre una línea recta, de la longitud de una linea curva. Ya sea un 
arco o una circunferencia.

10.2. Semicircunferencia. Método de polígonos
inscritos 

La longitud de la semicircunferencia es igual al lado del 
triángulo equilátero más el lado del cuadrado inscritos en 
la circunferencia. 

En este caso se ha optado por posicionar el segmento 
resultado sobre la recta tangente en A a la circunferencia, 
siendo EC el segmento resultado.

10.3. Arco menor de 90º 

1. Siendo AB el arco que debe rectificarse, dividimos el 
radio OM en 4 partes iguales. 

2. Trasladamos tres de dichas partes a la prolongación 
del diámetro, encontrando N. 

3. Se dibuja la tangente a la circunferencia en A y la 
recta NB que determinará el punto C sobre la 
tangente.

4. El segmento AC es la rectificación del arco AB. 
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